
El 10° Encuentro Internacional de los Estudiantes de Arte tendrá lugar del 25 de 
Junio al 25 de Julio de 2022 en Saint Rémy de Provence  

1/ ¿Para qué estudiantes ? Estudiantes de artes plásticas matriculados durante el año 
universitario 2021/2022 en una escuela de arte en Francia o en el extranjero y que sepa 
expresarse obligatoriamente en francés y/o en inglés.  

2/ Logística . Se acogerá a los estudiantes en una residencia durante 4 semanas y se harán 
cargo de ellos la asociación la Cour des arts y sus socios voluntarios. Una vez llegados a 
Francia, se reembolsarán los gastos de transporte interior hasta Saint Rémy de Provence. 
Tendrán a su disposición un taller de artista ubicado en Saint rémy de Provence. Se les 
dedicará una residencia propia para su hospedaje y la Cour des Arts se encargará de las 
comidas. También se les otorgará un presupuesto de 140 € en cuanto lleguen para 
eventuales gastos.  

3/ Actividades artísticas . El tema general propuesto a los estudiantes es: Luz. Por medio de 
trabajos personales y colectivos sobre este tema, podrán así mejorar su formación y 
calificación. A lo largo de su estadía, unos artistas profesionales les darán consejos y 
asistencia. También un precedente galardonado de los Encuentros hará de asistente para 
resolver cualquier problema de gestión u organización.  

En el momento de su matriculación, los estudiantes habrán de precisar qué proyecto 
enmarcado en el tema Luz piensan realizar durante su estancia.  

Se prevén visitas de distintos lugares prestigiosos en los cerros Alpilles de Provenza, las 
cuales podrán agudizar su talento ¡ con toda dignidad ! A fines de Julio, y después de haber 
dejado en propriedad dos (2) de sus creaciones a la Cour des Arts , cada participante tendrá 
la posibilidad de exponer y vender las obras producidas durante su estadía en una galería de 
Saint Rémy de Provence.  

4/ Modalidades de inscripción. Por medio del formulario de inscripción remitido a su 
escuela o encontrado en la página web lacourdesarts.com. Se tiene que mandarlo antes del 
día 31 Marzo de 2022, completado en su totalidad y acompañado de los documentos 
requeridos, a la dirección siguiente :  

La Cour des Arts - 13, rue Michelet - 13210 Saint Rémy de Provence - France.  

5/ Selección de los estudiantes. El comité de selección compuesto de personalidades del 
mundo de las artes (artistas, galería, conservador de museo, asociaciones artísticas 
regionales y nacionales) examinará cada candidatura y designará a 6 ganadores avisados 
antes del 18 de Abril de 2020.  

Nota importante : Aunque con este encuentro los estudiantes se beneficien de vacaciones, 
éstas tienen que ser antes que nada estudiosas y dedicadas a la mejora de su formación y 
su calificación. Esto impone que su implicación en el trabajo propuesto, personal o 
colectivo, sea total y que puedan comunicar entre sí en francés y/o en inglés. Al presentar 
una solicitud, los esudiantes aceptan dichas condiciones.  


